REFUGIO DE SOULA 05 62 40 23 41 Información COVID-19
Abierto del 19 de junio al 25 de septiembre de 2021
Por razones de salud actuales, el refugio no puede acogerlo en condiciones normales.
Se requiere una reserva para poder beneficiarse de los servicios del refugio por la noche, todos deben conocer también
la "Carta de compromiso individual visible en el sitio: www.refuge-lasoula.com.
Los residentes del refugio deben traer su saco de dormir, pantuflas, almohada, mascarillas, gel hidroalcohólico.
Cada persona debe derribar sus propios desechos.
No se permiten perros en el refugio.
Es obligatorio el uso de máscara (a partir de los 11 años, recomendado a partir de los 6) dentro de las instalaciones del
refugio.
Cada senderista deberá lavarse las manos antes de entrar al refugio, antes y después de comer, antes y después de ir
al baño, fumar, sonarse la nariz ...
Guarde sus zapatos en los casilleros, separados de otros zapatos (no apilados).
Las agrupaciones están prohibidas dentro del refugio. Se debe aplicar una distancia física de 1 m en el refugio.
Decreto No. 2021-699 de 1 de junio de 2021:
Articulo 1:
Para frenar la propagación del virus, se deben observar las medidas de higiene definidas en el anexo 1 de este decreto
y el distanciamiento social, incluido el distanciamiento físico de al menos un metro entre dos personas, conocidas
como barreras, definidas a nivel nacional. en cualquier lugar y en cualquier circunstancia.
III. - A falta de llevar máscara, y sin perjuicio de las normas que la hacen obligatoria, la distancia mencionada en I se
aumenta a dos metros.
En los dormitorios es obligatorio llevar máscara para cruzar las habitaciones.
En los pasillos, para evitar cruces, asegúrese de que nadie suba ni baje antes de entrar. Prohibida la agrupación. Es
obligatorio el uso de máscara.
Los baños están cerrados durante el día / No hay duchas.
Gracias por su comprensión.

